
MERCADO
Somos una de las cuatro auditoras más grandes del
mundo, más conocidas como Big Four.
Nos especializamos en 22 industrias y contamos con
las personas y los recursos adecuados en cada una
de nuestras líneas de servicios para poder atenderlas.
De esta forma estamos comprometidos con el desa-
rrollo en los distintos mercados y con la adopción
de nuevos estándares de calidad.
En los últimos años se han visto cambios en los
mercados, en las leyes y en los gobiernos corporati-
vos, y nuestra firma ha contribuido, respondiendo
con nuevos y calificados servicios, a mejorar el
rendimiento de las empresas, con conocimientos
especializados en cada industria.
Esto último es muy importante para nosotros y el
reconocimiento de los distintos actores de la economía
se refleja en el tipo de empresas que contratan los
servicios de PricewaterhouseCoopers, entre las que
se cuentan las más importantes del mundo.

LOGROS
Nuestro orgullo ha sido el liderazgo nacional por
muchos años, manteniendo siempre el primer lugar
en el servicio de auditoría, con más de un 28 por
ciento de participación en el mercado chileno, cifra
acreditada por los informes publicados por la Super-
intendencia de Valores y Seguros.
Según el Global Fortune 500 -el listado de las
empresas más grandes del mundo- de 2006, nuestra
firma tiene el 31 por ciento de participación en el
mercado mundial.

En el área legal y tributaria, de acuerdo con la
encuesta "World Tax 2006" realizada por "Interna-
tional Tax Review" -publicación de mayor prestigio
en el mundo en temas tributarios- hemos sido distin-
guidos, una vez más,  como líderes en asesoramiento
tributario en Sudamérica. En el mercado argentino
y brasileño obtuvimos el primer lugar, mientras que
en Colombia el segundo.

HISTORIA
Durante el siglo XIX, cuando los ingleses Samuel
Price y Edwin Waterhouse incursionaron en los
servicios de contabilidad en los negocios, se comenzó
a escribir la historia  de Price Waterhouse.
Desde 1998, comenzamos a operar con el nombre
PricewaterhouseCoopers, como resultado de la fusión
de dos reconocidas firmas de nivel mundial, Price
Waterhouse y Coopers & Lybrand, lo que nos ha
permitido obtener ventajas como un mayor liderazgo,
mayor potencialidad e inversión, poder ofrecer
servicios globales y obtener una expansión acelerada
en  mercados claves.
Presente en 144 países, somos más de 125 mil
personas que trabajamos para proveer los mejores
servicios de auditoría, asesoría legal y tributaria, y
consultoría gerencial a todo tipo de empresas, sin
importar su tamaño ni naturaleza.
Nuestro equipo de trabajo en Chile está formado
por más de 700 profesionales, que operan en nuestras
seis oficinas a lo largo del país, ubicadas en Antofa-
gasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Valdivia
y Puerto Montt.
Todos nuestros profesionales participan en programas
de especialización y capacitación continua para
asesorar a las empresas en construir valor, administrar
riesgos y mejorar su rendimiento.

PRODUCTO
El liderazgo de nuestra firma se basa en un enfoque
multidisciplinario y regional, que nos ha permitido
acceder a los más modernos recursos y metodologías,
con la finalidad de poder entregar soluciones.
En auditoría, poseemos un enfoque de última gene-
ración que se adapta a las necesidades de las grandes,
pequeñas y medianas empresas, el que ha tenido
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una importante evolución y que nos ha permitido
ofrecer un producto final de gran calidad.
Actualmente, nuestro trabajo se realiza bajo un
enfoque operativo y funcional, el que a partir de una
mejor comprensión de su negocio, va acompañado
en cada etapa de sugerencias para la solución de los
problemas que se presenten.
Nuestras asesorías legales y tributarias se han enfo-
cado en la asistencia a empresas y personas, bajo
estándares de independencia y profesionalismo.
Nuestra especialidad en estas áreas permite a las
diversas empresas optimizar sus decisiones de ne-
gocios locales e internacionales, brindándoles el
apoyo de una asesoría para planificar con visión de
futuro.

Tenemos una plataforma multidisciplinaria de pro-
fesionales, abogados, contadores auditores e inge-
nieros comerciales, quienes trabajan en equipo para
recoger diversos puntos de vista, con el fin de poder
entregar soluciones legales y tributarias integrales
de acuerdo al tipo de empresa que las requiera.
Además, brindamos asesoría y apoyo profesional a
empresas, gobiernos y otras entidades en la implan-
tación de sus estrategias referidas a crear, adquirir
y financiar negocios, integrar procesos, recursos
humanos y tecnología, mejorar el desempeño, con-
frontar las crisis, reestructurar negocios y generar
valor.
Entregamos este apoyo teniendo como base nuestras
habilidades en materia financiera y analítica, y
nuestros conocimientos de procesos de negocio.
Nuestras propuestas son innovadoras, porque son el
resultado de la integración de nuestra amplia variedad
de líneas de servicios profesionales que actúan
coordinadamente para abordar aspectos complejos
en cualquier etapa de la gestión empresarial.

PROMOCIÓN
Todos los años organizamos la encuesta “Las Em-
presas Más Admiradas de Chile” junto a Diario
Financiero y el “Concurso Anual de Memorias de
Sociedades Anónimas de Chile” en conjunto con
Revista Gestión.

Somos auspiciadores de
ICARE, donde nos in-
volucramos corporati-
vamente a través de
nuestro stand e inclu-
yendo a socios de nuestra
firma como relatores de
charlas o seminarios re-
lacionados con nuestro
expertise.
Además, somos socios
de Generación Empre-
sarial y de Acción Em-
presarial.
Para quienes deseen co-
nocer más en profundi-
dad las distintas áreas de
nuestra empresa, están los distintos sitios web con
información actualizada permanentemente. Para
información general está el sitio Chile (www.pwc.cl).
En el rubro académico tenemos una destacada
participación como docentes; dictamos clases,
conferencias y charlas en universidades como la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad
de Chile, Universidad de Santiago, Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Universidad Ga-
briela Mistral y la Universidad de los Andes, donde
ofrecemos la Cátedra de Gobierno Corporativo.

VALORES DE MARCA
Nuestros profesionales tienen la oportunidad de
trabajar con algunas de las más grandes organiza-
ciones del mundo, lo que les permite estar al tanto
de los principales cambios que ellas enfrentan día
a día y les facilita el aprendizaje y perfeccionamiento
de sus habilidades para enfrentar los permanentes
desafíos que genera la globalización.
La fuerza de nuestra red global se sustenta en la
opción de poder trabajar con una incomparable base
de clientes, clasificada dentro de las más grandes,
interesantes y complejas del mundo. Esto es esencial
para que tengamos siempre a disposición de nuestros
clientes los recursos que sean  requeridos, con la
finalidad de poder entregarles una coordinada y alta
calidad de servicio, haciéndolos partícipes de nuestras
experiencias de mejores prácticas alrededor del
mundo.
Estamos organizados en grupos de industrias, para
así ofrecer un servicio profesional especializado en

su área de interés. Nuestros profesionales conocen
a las empresas desde su interior y, por lo tanto,
dominan su funcionamiento e idioma y entienden
sus necesidades y requerimientos.

En el marco de la Responsabilidad Social
de la Empresa (RSE) y como una forma de
manifestar nuestro compromiso con la
sociedad, contribuimos periódicamente con
Sociedad Activa, corporación sin fines de
lucro que ejerce distintas acciones sociales
en sectores de escasos recursos.  Es una de
nuestras preocupaciones apoyar el desarrollo
cultural de niños y jóvenes, y crear en los
adultos una cultura de emprendimiento.
Además, hemos incorporado el trabajo
voluntario, en el que participan muchos de
nuestros profesionales.

En forma paralela, realizamos la actividad
"Socios por un día" en conjunto con la
Fundación Educación (Junior Achievement
Chile), cuyo principal objetivo es mostrar
el mundo laboral a estudiantes de Cuarto
Año de Enseñanza Media. En este programa,
nuestra firma juega un papel activo,
recibiendo durante un día a los jóvenes para
que participen de una jornada laboral al
interior de nuestra empresa.

Coincidiendo con la celebración de los 90
años de PricewaterhouseCoopers en Chile,
realizamos durante el 2005 el concurso
“Buscando la Excelencia en la Sala de
Clases”, con el propósito de reconocer  y
fomentar la creatividad de los docentes de
Enseñanza  Bás ica  de  co leg ios
subvencionados (particulares y municipales)
de Chile.

En nuestro afán por la difusión de la música,
auspiciamos el “Ciclo de Grandes Pianistas”
del Teatro Municipal, donde se han
presentado destacados intérpretes con un
éxito rotundo de público.

LO QUE USTED NO SABÍA
SOBRE PRICEWATERHOUSECOOPERS
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